
¡Bienvenidos! Muchas gracias por participar.

Comenzaremos en unos minutos…
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MODERADORA

Mariana Martínez

FinEquity ALC

mmartinez8@worldbank.org

Daniel Contreras

FinEquity ALC

dcontreras@worldbank.org

SOPORTE IT
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Reglas del evento

Transmisión de audio y video. 

Micrófonos en silencio.

Preguntas en el chat. Podrán 

participar con video y audio en las 

sesiones de trabajo (levantando su 

mano) y/o escribiendo en el chat.

Grabación y materiales 

por correo electrónico.

1 hora y 30 minutos

de duración
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PANELISTAS

Diana Mejía
Especialista Sénior en Desarrollo Productivo y 

Financiero en CAF – banco de desarrollo 

de América Latina

María José Roa
Consultora Independiente, profesora

y Doctora en Economía
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FACILITADORES GRUPOS DE TRABAJO

Ángela María Panqueva
Directora de Equidad e Inclusión en Bancamia –

Banco de Desarrollo Social

Sofía Ortega-Potter
Fundadora Dimes

Karina Azar
Ejecutiva de la Dirección de Análisis y Evaluación 

Técnica del Sector Privado de CAF – banco de 

desarrollo de América Latina

Edgar Lara
Ejecutivo en Inclusión y Equidad de 

Género de la CAF - banco de 

desarrollo de América Latina
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Queremos saber de ustedes…

www.slido.com
Ingrese event code / código de evento: 

Abra cualquier navegador en su computadora o su teléfono

y escriba:

#FinEquityALC
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Dinámica del Taller

11:00 Bienvenida y presentación panelistas

11:02 Presentación FinEquity ALC

11:05
Plenaria: Brechas de género en inclusión y educación 

financiera – Vulnerabilidad financiera, determinantes y 

políticas públicas.

11:35

Tres grupos de trabajo simultáneos:

• Grupo 1 – Determinantes y políticas públicas.

• Grupo 2 – Programas de educación financiera.

• Grupo 3 – Experiencias y mejores prácticas.

12:15
Regreso a plenaria:

• Resumen de grupos de trabajo.

12:30 Próximos pasos y cierre.
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8

Plataforma FinEquityALC

• Es una comunidad de práctica para promover la inclusión 

financiera de las mujeres, convocada por CGAP. 

• Proporciona un espacio para compartir experiencias, identificar 

desafíos clave, documentar y discutir buenas prácticas, y 

resolver problemáticas comunes para promover el acceso 

equitativo y el uso de una amplia gama de servicios financieros.
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• Acciones y herramientas financieras para que las mujeres puedan lidiar 

con la crisis derivada de la COVID-19 y recuperar su salud financiera.

• Educación financiera con enfoque de género y desarrollo de 

herramientas financieras digitales.

• Identificar prácticas que eviten la reproducción de sesgos de género en 

las operaciones de los sistemas financieros en la región.

• Medidas para asegurar que las mujeres rurales puedan acceder y usar 

servicios financieros de calidad.

• Cómo impulsar liderazgos femeninos en tiempos de COVID-19.

Nos organizaremos en grupos de trabajo entorno a estos temas. 

¿Le gustaría participar compartiendo sus experiencias y formar parte 

de esta comunidad de práctica?

Agenda de aprendizaje de FinEquity ALC 2021:
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Taller FinEquityALC

18/03/2021

Brechas de género en 
inclusión y educación 
financiera

Evidencia reciente para Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú

Diana Mejía
Especialista Senior en Inclusión Financiera 
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Planificación financiera

Deciden sobre 

las finanzas del 

hogar

33% 48%
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Planificación financiera

44% 34%
Brecha de 

género

10pp



© CGAP 2020

Planificación financiera

• Para más hombres que

mujeres la fuente de

recursos para aportar a su

plan de jubilación

proviene de su

participación en el

mercado laboral
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Tenencia de productos financieros

• Los hombres usan más cuentas

de ahorro que las mujeres.

• En Colombia y Perú menos de la

mitad de los encuestados

manifestaron tener cuentas de

ahorro.

• En el caso de las mujeres en

estos dos países ese porcentaje

está en alrededor de sólo el

30%. 12 pp

brecha
9 pp

brecha
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Tenencia de productos financieros

• En la región, el uso más

extendido de este producto lo

tiene Brasil con un 35% en el

caso de los hombres; 6pp más de

lo que lo usan las mujeres.

• En los otros 3 países su uso no

alcanza ni el 18% de los

encuestados hombres, mientras

en las mujeres 15% como

máximo en el caso de

Colombia.
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Vulnerabilidad y resiliencia financiera

• Promedio, 9 pp brecha

de género en los 4

países.

• Ecuador, país con la

mayor brecha.

• Brasil y Ecuador: mujeres

menor capacidad de

resiliencia (encuestas

implementadas en contexto COVID-

19)

15 pp

brech

a

9 pp

brech

a
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Vulnerabilidad y resiliencia financiera

• En promedio, 60% de

las mujeres puede

cubrir sus gastos

menos de 3 meses, de

perder principales

ingresos.

• Brecha de género de 5

pp en los 4 países.

5 pp

brech

a
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Vulnerabilidad y resiliencia financiera

• Las mujeres tienen más

dificultades que los hombres en

que los ingresos les alcancen

para cubrir sus gastos.

• Promedio, 5 pp brecha de

género en los 4 países.

• Ecuador, país con la mayor

brecha (3 de cada 5 mujeres no tiene

ingresos suficientes para cubrir sus gastos del

mes).

9 pp

brecha
5 pp

brech

a3 de 5 mujeres
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Actitudes y comportamientos financieros

• En los 4 países, no

existe una brecha

entre hombres y

mujeres en cuanto a la

predisposición al

presente.

50% ahorran para el 

futuro

vs 

30% gastan en el 

presente
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Actitudes y comportamientos financieros

• En Perú, Ecuador y

Colombia las mujeres

muestran una mayor

aversión al riesgo que

los hombres (brecha

entre 6-14 pp)

14  pp

brecha
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Conocimientos financieros

• En ningún país se

presenta un nivel de

conocimiento financiero

alto ni para hombres ni

para mujeres.

• En promedio para los

cuatro países, las

mujeres presentan un

menor conocimiento

financiero que los

hombres.
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Uso de tecnología y medios digitales

• También se observa brechas

vinculadas con el uso de medios

digitales.

• Lo anterior plantea la existencia de

una doble brecha: financiera y

digital, a la cual las mujeres están

expuestas.

• En cuanto a la tenencia de teléfonos

celulares con planes de datos, en

promedio, existe una brecha de 6 pp

que pone a las mujeres en desventaja.

• Resalta el caso de Colombia, en

donde la brecha se encuentra muy por

encima del resto de los países, con 9

pp (hombres, 35%; mujeres, 26%).
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Uso de tecnología y medios digitales

• En promedio, con respecto a los

hombres, las mujeres están más en

desacuerdo con que el costo de las

transferencias y giros sea más

económico por dichos medios

alternativos (brecha de género de 5

pp).

• Lo anterior puede sugerir que esta es

una de las razones por las cuales las

mujeres utilizan en menor

proporción los dispositivos móviles,

sumado a la brecha en la tenencia de

dispositivos móviles con acceso a

datos.
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Conclusiones

• Mujeres son menos seguras que hombres

respecto a sus conocimientos y habilidades:

tienen menos confianza en asuntos financieros y

más aversión al riesgo.

• Mujeres y hombres tienen diferentes

estrategias para hacer frente a las

situaciones extremas: mujeres tienden a

recortar los gastos, mientras que los hombres

prefieren encontrar maneras de ganar dinero

extra.

• Mujeres tienden a ahorrar menos y, por lo

tanto, a acumular menos riqueza, en un

contexto donde típicamente su posición dentro

del mercado laboral es más débil.

• Mujeres tienen menores probabilidades de

ahorrar activamente a través de productos

financieros.

• Mujeres son más propensas a ahorrar dinero

en efectivo en su casa o en clubes informales

de ahorro.

• Las mujeres muestran más dificultades para

elegir adecuadamente los productos financieros.

• No obstante, las mujeres que se

involucran de forma activa en la

planificación y manejo de los recursos del

hogar revelan tener mejores actitudes y

conductas financieras.

• Este segmento de mujeres tiene menos

aversión al riesgo, manifiesta vigilar

personalmente sus finanzas y es más

propenso a planificar en función a metas

financieras de largo plazo.
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Descarga:
https://scioteca.caf.com

/handle/123456789/1700



Brechas de género en la 

vulnerabilidad financiera

Determinantes y política pública

Dra. María José Roa

Investigador, Profesor y Consultor

Miembro del Comité de Investigación de la OECD/INFE

TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERO GÉNERO

FINEQUITY

18 Marzo 2021



Brecha en la Vulnerabilidad Financiera

La vulnerabilidad financiera es una de las 

dimensiones más relevantes de la salud 

financiera, más aún covid-19.

Posibilidad de pagar los gastos 

corrientes del día a día.

Poder hacer frente a una 

emergencia (o una oportunidad).



Estudio Brecha de Genero  

Vulnerabilidad Financiera 

EduFin Research Grants

 “Encuesta de Capacidades 

Financieras”. OECD/INFE y CAF.

 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Ecuador, Paraguay, Perú.



Estudio Brecha de Genero Vulnerabilidad 

Financiera. EduFin Research Grants

 La vulnerabilidad financiera depende:

 Definen contenidos de los programas de Educación

Financiera.

 Uso de instrumentos de ahorro.

 La tendencia a planear y el autocontrol en el 

gasto.

 Habilidades numéricas.

 Acceso al crédito.

 Nivel socioeconómico y tener una renta 

regular.



Diferencias de medias significativas género

Variable ARG BRA BOL CHI COL ECU PGY PER

Índice de Vulnerabilidad Financiera (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F)

Percepción de Situación Financiera (F) (F) n n n n n

Tendencia planear (F)

Autocontrol (F) (F)

Paga a tiempo sus cuentas (F) (F)

Percepción de carga de deuda (F) n n n n n

Educación Financiera (M) (F) (M)  (M)  (M)  (M)  

Habilidades Numéricas (correctas) (M) (M)  (M)  (M)  (M)  (M)  

Aversión Riesgo (F) (F) (F) (F) (F) (F)

Preferencias de largo plazo (F) (F)

Ahorro Formal (M) (F) (F) (M)  (M)  (M)  (M)  

Ahorro Informal (M) (F) (F)

Crédito Formal (F) (M)  (M) (M)  

Crédito Informal (F) (M) 

Renta regular n n (M) (M)  

Clases sociales más bajas (D, E) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F)

Otros toman las decisiones 
(F) (F) (M)  



Estudio Brecha de Genero Vulnerabilidad 

Financiera

 Brecha de género en la Vulnerabilidad

Financiera

 Socioeconómicas: renta regular, empleado y 

nivel educativo.

 Diferencias en actitudes y 

comportamientos.

 Falta de normativa, leyes de género, y 

normas sociales, discriminación.



¿Diferencias o estereotipos? Depende….

 Mayor tendencia a gastar en el presente ¿sesgo 

de autocontrol o  de visión túnel?.

 Mayor aversión al riesgo ¿consciencia del 

riesgo?

 Mayor ansiedad y estrés financiero. 

 Menor liderazgo, predisposición a negociar, 

actitud de competencia,…



Además normas sociales...

 No debería tener privacidad en sus finanzas

 No deberían tener ahorros propios

 No deberían tener activos a su nombre

 No deberían tener negocios grandes

 No deberían usar celulares…..¿Brecha Digital?

Cambios institucionales, normativos, y del 

individuo y la comunidad.

La carga del cambio no debe recaer en la 

mujer completamente



Vulnerabilidad Financiera Covid-19



Uso de medios digitales y género

 Menor uso de medios digitales ¿normas 

sociales, confianza, socioeconómicos…?

 Las mujeres temen más por la privacidad datos y 

prefieren menos los medios electrónicos, 

hombres son más sensibles a los precios de 

los productos Fintech (BIS, 2021)



Conclusiones capacidades financieras

 Conocimientos y capacidades financieras 

 Economía del Comportamiento, sesgos, rasgos de personalidad 

y preferencias propios de las mujeres en los Nudges.

 Habilidades Digitales

 Habilidades para la vida: confianza; empoderamiento; liderazgo; 

negociación y normas de poder en el hogar, roles en el trabajo; 

etc. Talleres, mentorías, y currículo escolar.

 Sensibilización y sociabilización en la comunidad, hombres, 

trabajadores instituciones financieras…desmitificar roles y 

estereotipos

 Evitar mensajes y reglas rígidas, cambio de sistema no solo 

comportamientos



Transversalidad Brechas de Género



Transversalidad Brechas de Género



Conclusiones y agenda futura

Enfoque y medidas 

integrales, específicas, 

transversales a otras 

políticas sociales 

(presupuesto)

Estudios y datos desagregados 

retos y necesidades (productos, 

canales, educación financiera) de las 

mujeres, y sus heterogeneidades 

propias



GRACIAS

Dra. María José Roa

Investigador, Profesor y Consultor

mariajoroa@gmail.com



© CGAP 2020

Tres grupos de trabajo:

María José Roa Sofía Ortega

Diana Mejía Ángela María Panqueva

Karina Azar Edgar Lara

1 – Determinantes y

políticas públicas

2 – Programas de 

educación financiera

3 – Experiencias y 

mejores prácticas
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Grupo de trabajo 1
Factores explicativos de las brechas de género y políticas 

públicas: ¿Qué factores o aspectos podrían estar explicando 

las brechas? ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en 

las políticas públicas?

María José Roa
Consultora Independiente, profesora

y Doctora en Economía

Sofía Ortega-Potter
Fundadora Dimes
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Grupo 1 – Factores explicativos de las brechas de género y políticas 

públicas: ¿Qué factores o aspectos podrían estar explicando las 

brechas? ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en las políticas 

públicas?

Queremos responder: 

1. ¿Como integrar contenidos en los programas de educación financiera 

que eliminen o ayuden a paliar las normas sociales de género y/o 

estereotipos sobre la mujer y el uso de productos financieros?

2. ¿Qué criterios son los que definirían una experiencia como exitosa en 

materia de transversalización de la agenda y políticas de género? 

3. ¿ Qué iniciativas se podrían llevar a cabo para profundizar en el 

entendimiento de los determinantes de las brechas de género en la 

inclusión y en la educación financieras?
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Grupo de trabajo 2

Diana Mejía
Especialista Sénior en Desarrollo Productivo y 

Financiero en CAF – banco de desarrollo 

de América Latina

¿Cómo incorporar la perspectiva de género en los 

programas de educación financiera?

Ángela María Panqueva
Directora de Equidad e Inclusión en Bancamia –

Banco de Desarrollo Social
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Grupo 2 –¿Cómo incorporar la perspectiva de género en los 
programas de educación financiera?

Queremos responder: 

1. ¿Cómo se puede trasladar la evidencia a nivel macro que se 
recaba a partir de las encuestas de capacidades financieras en 
el diseño de programas de educación financiera que promuevan 
la reducción de brechas de género?

2. ¿Cómo incorporar los hallazgos de la economía conductual para 
el diseño de programas de educación financiera más efectivos 
en la reducción de brechas de género?

3. ¿Qué se puede proponer para entender las necesidades 
específicas de los diferentes segmentos poblaciones de las 
mujeres en cuanto a educación financiera?
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Grupo de trabajo 3

Karina Azar
Ejecutiva de la Dirección de Análisis y Evaluación 

Técnica del Sector Privado de CAF – banco de 

desarrollo de América Latina

Edgar Lara
Ejecutivo en Inclusión y Equidad de 

Género de la CAF - banco de 

desarrollo de América Latina

Experiencias y mejores prácticas: 

¿Qué experiencias relevantes existen?
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Grupo 3 - Experiencias y mejores prácticas: ¿Qué experiencias 

relevantes existen?

Queremos responder: 

1.¿Qué experiencias, casos de ejemplo, pueden resaltar de productos 

financieros y programas de educación financiera que hayan transversalizado

la perspectiva de género?

2.¿Cómo se pueden incorporar los medios digitales en los programas, sin 

profundizar en una doble brecha digital y financiera? ¿Cuáles son los 

canales de entrega que podrían ser más efectivos?

3.¿Qué capacidades consideran necesarias para fortalecer la intervención 

de instituciones financieras y proveedores de servicios hacia las mujeres? O 

mejor, ¿cómo fortalecer las capacidades de intervención de las 

instituciones…?
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Resumen de grupos de trabajo



© CGAP 2020

PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

evento de FinEquity ALC y los materiales estén disponibles en la 

plataforma de FinEquity ALC en el Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el dgroup: 

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Para explorar más sobre FinEquity ALC, visite: 

www.findevgateway.org/es/finequityALC e ingrese a Comunidad en 

el navegador: FinEquity ALC o escriba a: 

mmartinez8@worldbank.org

3
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Dgroups de FinEquity ALC

Grupo de trabajo para intercambiar ideas y compartir recursos

Los invitamos a continuar esta conversación…

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc
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¿Le resultó útil el taller?

https://www.surveymonkey.

com//V38BJFK 

Por favor, conteste la 

encuesta que aparece en

la caja del chat.
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¡Gracias por

participar!

#FinEquityALC
www.findevgateway.org/es/finequityalc

@FinEquityGlobal

https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

